
 

Acta Reunión CCCB 06-05-21 

Siendo las 9:30 hs  se da por iniciada la reunión de la Comisión de Carrera de Cs. Biológicas con 

las/os siguientes miembros integrantes presentes, en forma remota, a través de la Plataforma 

Zoom: 

Cecilia D´Alessio, Julieta Sztarker, Irina Izaguirre, Ángela Juárez, María Isabel Remis, Regino 

Cavia, Haydée Viola, Luciana Rocha Viegas, Sandra Ruzal, María Victoria Novas, Diego Zelaya y 

se encuentra presente, además, la Srta. Camila Luzardo en calidad de Estudiante oyente.  

1- Avances reemplazo secretario/bedel. Selección de candidatx y previsión de inicio 

de tareas. 

Se da comienzo a la reunión, informando detalles de la serie de entrevistas efectuadas para 

seleccionar un/a candidato/a para cubrir el puesto vacante luego de la renuncia del bedel y 

secretario de la CCCB Gonzalo Segura. Se presentaron siete postulantes que enviaron su CV, 

luego de una primera evaluación se entrevistó a cuatro de ellxs. Estos encuentros estuvieron a 

cargo de la Dra. D´Alessio y la Dra. Viola quienes informaron a esta CCCB respecto de la nómina 

de candidatxs y a partir de la cual, luego de evaluar los perfiles, se decidió preseleccionar al Sr. 

Ivan Caro, Licenciado en Biología de la FCEN, UBA y Profesor de Biología. Se estableció que el 

horario de atención será de 10 a 18 hs y que comenzaría sus tareas de manera inmediata Se 

decide informar al Sr. Caro para proceder con los trámites correspondientes. 

Se conversa, además, respecto de la continuidad del contrato del Técnico Informático 

dependiente de la CCCB, Sr. Ernesto Carneiro. Este contrato tiene continuidad hasta el mes de 

junio. A partir de allí, se lo recontratará por tareas puntuales. 

2- Finalización de obras aula Burkart/ info en novedades en la página. Colocación del cañón 

Se informa que se finalizaron las obras en el Aula Bukart. El trabajo quedó bien realizado y sólo 

resta volver a instalar el cañón. Se decide publicar la noticia en la sección “Novedades” de la 

página web de la Carrera. 

La Dra. Izaguirre propone reemplazar las sillas del Aula Burkart que se encuentran defectuosas. 

3- Resultados sobre reunión con HyS/Hacienda por seguros de accidentes personales de 

estudiantes: solicitud de inscripción de estudiante en Plan de Protección aprobado por HyS 

del laboratorio para aceptación por la CTL 

La Dra. Viola efectúa un resumen de la situación de lxs estudiantes de la carrera que están 

desarrollando tesis de licenciatura y el tipo de seguro que los ampararía. 

Se informa que se ha mantenido una reunión con la Lic.Teresa Marzola, Directora Servicio 

Higiene y Seguridad  en conjunto con Gaspar Tolón Estarelles, Secretario de Hacienda y 

Supervisión Administrativa y que el día martes se llevará a cabo una reunión con 

representantes del Depto de Asuntos Jurídicos de la Facultad. La opinión de Tolon Estarelles es 

que actualmente no hay Resolución de CD FCEN acerca de la obligatoriedad de seguros de 



accidentes personales para tesistas. Sin embargo, dejó en claro que en caso de requerirse en 

algún caso puntual, el/la interesado/a lo tramita,la Secretaría de Hacienda lo gestiona y el 

Depto docente lo financia. Mientras tanto para la Lic Marzola sería recomendable orientar los 

cuidados hacia la prevención de riesgo y plantea la necesidad de dar de alta en el Plan de 

Protección a los estudiantes que realicen sus Tesis de Licenciatura dentro de FCEN. A su vez, 

Tolon Estarelles explicó que FCEN posee un Seguro de Responsabilidad civil, que FCEN cuenta 

con Consultorio de Asistencia Médica y servicio de translados de urgencia. 

La Dra. D´Alessio propuso que se solicite la inclusión de lxs estudiantes en el Plan de Protección 

firmado por el/la estudiante dejando constancia de estar en conocimiento de los procesos de 

protección como requisito para la aprobación del plan de Tesis de Licenciatura por al CTL. Esto 

aseguraría una formación mínima en seguridad en el área que se desempeñen. Se propone 

votar por que la CTL exija este requerimiento a lxs tesistas. Se decide aprobar la propuesta. 

4- Solicitud de inclusión de la asignatura "Microbiología" dentro del listado la orientación 
"Biotecnología" (propuesto por la Dra. Raiger). 

Se efectúa un resumen del estado de situación de la orientación Biotecnología. De acuerdo a lo 

referido, esta orientación, actualmente, es muy restrictiva para la elección de sus asignaturas 

10:45 se incorpora a la reunión, la Dra. Amodeo. 

Se informa que el grupo de tutorxs que componen la orientación, se han reunido 

recientemente y resultado de esa reunión es el envío de la nota elevada a la CCCB por su 

Coordinadora, Dra. Laura Raiger en la que se solicita aceptar a la asignatura “Micorbiología” 

como materia “fisiológica” para la orientación, al faltar una fisiología procariota entra las 

opciones. Este pedido se decidió por unanimidad entre todxs lxs tutorxs del área. 

La Dra D’Alessio comenta que además de enriquecerse las opciones de la orientación se 

destrabarían muchas situaciones al momento de armar PIEs ya que se ampliarían los márgenes 

de libertad al momento de elegir asignaturas 

 La Dra. Sztarker y otros/as consideran de importancia convocar a lxs profesorxs a cargo de la 

asignatura Microbiología para que comenten sobre la impronta fisiológica del programa y 

determinar si satisface los requerimientos mínimos para incorporar esta asignatura al pool de 

fisiologías de la orientación Biotecnología. La Dra D’Alessio considera importante convocar 

además a la coordinadora de la orientación para que dé el punto de vista del plenario de 

tutorxs al respecto. Luego de una extensa discusión sobre el tema, que incluyó otras opciones 

para flexibilizar la orientación, se decide convocar a una reunión extraordinaria el día jueves 

20/05 con profesorxs de la materia Microbiología y la coordinadora de la orientación 

Biotecnología 

5- Revisión de error en la orientación en orientación biología de microorganismos 

La Dra. Ángela Juárez manifiesta haber detectado un error en la información publicada en la 

página web, en relación a las asignaturas correspondientes al Plan 84 de la orientación 

“Biología de Microorganismos”. 



Luego de evaluar, nuevamente la presentación original se decide corregir lo publicado en la 

web y notificar en la sección Novedades de la página web sobre el cambio incluyendo una 

advertencia a estudiantes y tutorxs recalcando que este cambio no es retroactivo y entra en 

vigencia a partir de la fecha de publicación en la página. 

6- Varios 

Se menciona que ya se ha recabado la información relacionada con oferta de tesis de 

licenciatura a distancia. Se hará llegar el documento correspondiente para subir a la web. 

Luego de esto, se enviará una nota a Directores de los Deptos, solicitando difusión.  

Siendo las 12:30 hs. se da por concluida la reunión. 


